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Objetivos: Establecer los riesgos del proceso de 

gestión de medicamentos y productos médicos 

para priorizar la implementación de acciones de 

mejora y medidas preventivas.    

Materiales y métodos: Se utilizó la primera fase 
de la metodología de Análisis Modal de Fallos y 
Efecto (AMFE) hasta la valoración del riesgo. La 
conducción del servicio de farmacia identificó 
para cada uno de los subprocesos del proceso 
mencionado, los posibles modos de fallo, las 
causas y sus efectos y analizó, para cada uno de 
ellos, su frecuencia, gravedad  y detectabilidad. 
Se confeccionó la matriz de riesgo y se calculó el 
puntaje de riesgo y el índice de prioridad de 
riesgo. 
Resultados: Se establecieron 47 modos de fallo. 
Los subprocesos que presentan todos sus modos 

de fallo con mayor gravedad fueron la 
planificación de la compra (PC) y el reenvasado 
de comprimidos (RC). Los Modos de Fallo de 
mayor puntaje de riesgo fueron  la incorrecta 
reposición del insumo en el equipo 
automatizado sin considerar las fechas de 
vencimiento ya existentes en el mismo y recibir 
productos de diferentes marcas y/o medidas. El 
de mayor índice de prioridad de riesgo fue 
recibir productos de diferentes marcas y/o 
medidas. 
Conclusión: La aplicación del AMFE a nuestro 
proceso de gestión de medicamentos y 
productos médicos nos permitió priorizar a los 
subprocesos de PC y RC para realizar las acciones 
correctivas y medidas preventivas, por ser estos 
los de mayor riesgo.  

                                                                         

 

Palabras clave: Análisis de Modo y Efecto de Fallas en la Atención de la Salud; Medición 

de Riesgo; Servicio de Farmacia en Hospital 
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Abstract 

Objective: To establish the risks in the 

management process of medical drugs and 

devices in order to prioritize the implementation 

of actions for improvement and preventive steps.    

Materials and methods: The first step of the 

Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) was 

used until the risk assessment. The pharmacy 

service management identified the potential 

failure modes, and the causes and effects for 

each of the subprocesses of this process, and 

analyzed the occurrence, severity and detection 

for each of them. A risk matrix was developed 

and the risk score and risk priority number (RPN) 

were calculated. 

Results: 47 failure modes were established. The 

subprocesses that show all their failure modes on 

the highest severity were purchase planning (PP) 

and tablet repackaging (TR). The failure modes 

with the highest risk score were the incorrect 

replacement of supplies in the automated 

equipment without considering the existing 

expiration date and receiving products of 

different trademarks and/or measures. The 

failure mode with the highest RPN was receiving 

products of different trademarks and/or 

measures. 

Conclusion: The application of the FMEA to our 

medical drugs and devices management process 

has allowed us to prioritize the PP and TR 

subprocesses in order to take corrective actions 

and preventive steps, since these subprocesses 

have the highest risk. 

 

 

Keywords: Healthcare Failure Mode and Effect Analysis;  Risk Assessment; Pharmacy 

Service, Hospital 
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Introducción  

  La importancia de la realización de una gestión de riesgos en una organización 

tiene por objetivo la prevención de los mismos, en lugar de su corrección. En el marco del 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) desarrollado en nuestro hospital, el servicio de 

farmacia (SF) certificó el proceso de gestión de medicamentos y productos médicos 

(PGMYPM) en el año 2015 que cuenta con los siguientes subprocesos: planificación de la 

compra (PC), ingreso de mercadería (IM), almacenamiento de mercadería (AM), 

dispensación en dosis diaria (DDD), dispensación por reposición stock manual (DRSM), 

dispensación por reposición de stock a equipos automatizados (DRSEA) y reenvasado de 

comprimidos (RC). 

 

Figura 1. Proceso de gestión de medicamentos y productos médicos 

 

Una de las principales novedades del cambio de versión de ISO 9001:2008 a 9001:2015, es 
la introducción del concepto de pensamiento basado en el riesgo, haciendo de la acción 
preventiva parte de la planificación estratégica. Esta nueva mirada, nos motivo a la 
realización de este trabajo. 

Objetivos 

Establecer los posibles riesgos del PGMYPM para priorizar la implementación de acciones 
de mejora y medidas preventivas. 

Materiales  y Métodos 

Estudio observacional realizado en el mes de julio/17 en el SF de un hospital de alta 
complejidad. Se utilizó la primera fase de metodología de Análisis Modal de Fallos y 
Efectos (AMFE) hasta la valoración del riesgo, en los 7 subprocesos del PGMYPM. Los 
líderes del proceso, en reuniones de trabajo, analizaron el riesgo para cada subproceso.  
Se identificaron los modos potenciales de fallo (MF) que podrían producir un error en el 
subproceso, así como también las posibles causas que podrían ocasionarlos y sus efectos. 
Para realizar el análisis se determinó para cada MF, la frecuencia (F), gravedad (G) y 
detectabilidad (D). Se entiende por F a la probabilidad de aparición del fallo, la G mide el 
daño normalmente esperado que provoca el fallo en cuestión y la D trata de averiguar, 
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frente a la aparición de un fallo, cuán probable es que no se detecte. En la siguiente tabla 
figura la escala numérica asignada para las tres variables.
 

 

Tabla 1

 

Se confeccionó la matriz de riesgo con toda la información recogida. Para valorar el riesgo 
se calculó el puntaje de riesgo (PR): FxG
intervención, se calculó el índice de prioridad de riesgo que agrega la var
detectabilidad (IPR): FxDxG   
 

 

Resultados 

Se  establecieron 47 MF ver anexo de datos. Anexo 1. Matriz de riesgo, Anexo 2. IPR.
La distribución del riesgo fue la siguiente: 
poco grave, 22% grave, 75% muy grave); 
medianamente detectable, 32% poco detectable). Los subprocesos que presentan todos 
sus MF con mayor gravedad son PC y RC.
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frente a la aparición de un fallo, cuán probable es que no se detecte. En la siguiente tabla 
figura la escala numérica asignada para las tres variables. 

Tabla 1. Escala numérica de las variables 

Se confeccionó la matriz de riesgo con toda la información recogida. Para valorar el riesgo 
se calculó el puntaje de riesgo (PR): FxG, mientras que para priorizar la urgencia de la 
intervención, se calculó el índice de prioridad de riesgo que agrega la variable 

 

 

 

ver anexo de datos. Anexo 1. Matriz de riesgo, Anexo 2. IPR.
La distribución del riesgo fue la siguiente: F (55% baja, 36% moderada, 9% alta); G (3% 

, 22% grave, 75% muy grave); D (57% altamente detectable, 11% 
medianamente detectable, 32% poco detectable). Los subprocesos que presentan todos 
sus MF con mayor gravedad son PC y RC. 

 

Gráfico 1. Distribución del riesgo 

 
2017 

-9932                                         
4.0 Internacional                                                                                                 

Disponible en https://repositorio.hospitalelcruce.org/ 

13 

frente a la aparición de un fallo, cuán probable es que no se detecte. En la siguiente tabla 

 

Se confeccionó la matriz de riesgo con toda la información recogida. Para valorar el riesgo 
ientras que para priorizar la urgencia de la 

iable 

ver anexo de datos. Anexo 1. Matriz de riesgo, Anexo 2. IPR. 
F (55% baja, 36% moderada, 9% alta); G (3% 

medianamente detectable, 32% poco detectable). Los subprocesos que presentan todos 
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Los de G alta merecen atención especial independientemente de su F y D. La PC tiene MF 
de G alta ya que implica, en general, no disponer del insumo. Este subproceso tiene la 
particularidad de ser compartido con otras aéreas, por lo que las acciones a tomar 
deberán ser en conjunto. Los MF del RC, de baja o moderada F, pueden implicar riesgos 
graves tales como reenvasar un medicamento con la identificación de otro. El uso de 
límites de IPR no es recomendable para determinar las necesidades de las acciones, pues 
sería contradictorio con el concepto de mejora continua, esencial en el SGC. 
La segunda fase del AMFE nos permitirá establecer la administración del riesgo (medidas a 
tomar, responsables y tiempos de implementación) y el monitoreo de las acciones 
realizadas (recálculo de IPR) 
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Conclusiones 

 
La aplicación del AMFE a nuestro PGMYPM nos permitió priorizar a los subprocesos de PC 
y RC para realizar las acciones correctivas y medidas preventivas, por ser estos los de 
mayor gravedad. Luego se irán abordando progresivamente los de mayor PR e IPR. 
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